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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Me pondré en camino adonde está mi padre. 
 

� Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, 

limpia mi pecado. 
 

� Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

 renuévame por dentro con espíritu firme; 

 no me arrojes lejos de tu rostro, 

 no me quites tu santo espíritu. 
 

� Señor, me abrirás los labios, 

 y mi boca proclamará tu alabanza. 

 Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 

 un corazón quebrantado y humillado, 

 tú no lo desprecias. 

 

   

 En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
 <<Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, 
el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del ca-
mino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de 
metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: 
"Éste es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto.">> 
 Y el Señor añadió a Moisés: <<Veo que este pueblo es 
un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a 
encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un 
gran pueblo. >> 
 Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: <<¿Por qué, 
Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sa-
caste de Egipto con gran poder y mano robusta?  Acuérdate 
de tus siervos, Abrahán, Isaac y Jacob, a quienes juraste 
por ti mismo, diciendo:  "Multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he 
hablado se la daré a vuestra descendencia para que la po-
sea por siempre.">> 
 Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pro-
nunciado contra su pueblo. 

  

 Querido hermano: 
 Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo 
capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo 
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no 
sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, 
dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. 
 Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo 
soy el primero. Y por eso se compadeció de mí: para que en 
mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y 
pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán 
vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único 
Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

– ALELUYA ! DIOS ESTABA EN CRISTO, RECONCILIANDO AL 
MUNDO CONSIGO, Y A NOSOTROS NOS HA CONFIADO LA PALA-

BRA DE LA RECONCILIACIŁN. 

      SALMO 50 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 15, 1-10 
  

E n aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los pu-blicanos y los pecadores a escucharle. Y los fari-
seos y los escribas murmuraban entre ellos: 
 <<Ése acoge a los pecadores y come con ellos.>> 
 Jesús les dijo esta parábola:  
 <<Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde 
una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va 
tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando 
la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy con-
tento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los ve-
cinos para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la 
oveja que se me había perdido.” 
 Os digo que así también habrá más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se convierta que por no-
venta y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si 
una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no 
enciende una lámpara y barre la casa y busca con cui-
dado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, 
reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: 
¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me 
había perdido."   
 Os digo que la misma alegría habrá entre los ánge-
les de Dios por un solo pecador que se convierta.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 32, 7-11. 13-14 
 

� LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 1, 12-17 � 

“¡Felicítenme!, 

he encontrado la 

oveja que se me 

había perdido.” 



Triste contemplaba  
y dolorosa miraba  

la pena del Hijo amado. 

 

D icen que el hombre debe buscar a Dios pero, por suerte nuestra, más bien es Dios el que nos busca a nosotros para que nos convirta-
mos. Y según el Evangelio habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve que no necesitan 

convertirse. ¿Y por qué tanta alegría en el cielo? Es que cualquier padre tiene más alegría por el hilo perdido y que ha sido encontrado, que 
por los hilos que tiene en casa. Imaginaos que unos padres tienen un hilo drogadicto. ¡Cuánta alegría tendrían el día en que dejase la droga!  
 Dios nos busca a todos y todos debemos dejarnos buscar por Dios; pero para dejarnos buscar por Dios, hemos de desnudar el corazón de 
nuestros egoísmos. Y si Dios se interesa por todos nosotros, que somos sus hijos, también nosotros debemos interesarnos los unos por los 
otros, porque al ser hijos de Dios somos hermanos.  
 Toda Francia vio por televisión este suceso. En una noche muy fría, un niño recién nacido fue abandonado en una bolsa de plástico en un 
terreno cerca de Amiens. Este niño fue encontrado por un vagabundo, un viejo militar que ahora era un alcohólico perdido. Pues bien; este 
hombre, a quien el alcohol había convertido en un verdadero desastre, no pregunta: ¿Soy yo acaso guardián de este niño? O lo que es lo mis-
mo, no dice: ¿A mí qué me interesa este niño?, me trae sin cuidado este niño. No. Este alcohólico dice: «Yo he visto matar a gente como mos-
cas. Nunca he llorado. Esta vez sí que he llorado». Pero más importante que lo que dice es lo que hace: pone en movimiento a los hospitales 
franceses para que atiendan con toda urgencia a aquella pobre criaturita. No seamos indiferentes a las necesidades de los demás, sean gran-
des o pequeñas.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Martín de Finojosa 
17 de septiembre 

 Nació en la provincia de Soria hacia el 
año 1140.  
 A los 18 años de edad tomó el hábito reli-
gioso en Cántabos, de la Orden Cistercien-
se, donde hizo su noviciado, trasladándose 
después a Santa María de Huerta.  
 A los 26 años fue nombrado Abad de ese 
Monasterio, y hallándose éste en gran pe-
nuria logró espléndidas donaciones para 
levantar su fábrica. 
 Fue nombrado obispo de Sigüenza, don-
de ejerció una gran labor por sus diocesa-
nos desde 1186 a 1192.  
 Su gran humildad le hizo renunciar a su 
Obispado para retirarse a morar entre sus 
amados monjes de Huerta, donde sobrevi-
vió todavía 21 años. Murió a los setenta y 
tres años de edad.  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 13:   Lucas 7, 1-10    
Ni en Israel he encontrado tanta fe    
 

���� Martes 14: STO. CRISTO DE LA VERA CRUZ 
Juan 3, 13-17  
Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 
 

���� Miércoles 15: NTRA. SRA. LA VIRGEN DE 
LOS DOLORES   Juan 19, 25-27   
Triste y dolorosa miraba del Hijo amado la pena 
 

���� Jueves 16:   Lucas 7, 36-50   
Sus muchos pecados están perdonados    
 

���� Viernes 17:   Lucas 8, 1-3   
Algunas mujeres acompañaban a Jesús y 
lo ayudaban con sus bienes    
 

���� Sábado 18:   Lucas 8, 4-15   
Los de la tierra buena son los que guar-
dan la palabra y dan fruto 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ    

E l Ayuntamiento de esta Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria mandó construir el año 1524 una ermita dedicada al Santo Cristo de la Vera Cruz en el mismo lugar donde más tarde se edificó la actual  
Iglesia de San Agustín, y donó la primera imagen. Cuando esta imagen se deterioró, le encargó al es- 
cultor grancanario Luján Pérez  la actual, que se venera en esta iglesia desde el año 1813.   
 Es PATRONO DE ESTA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y el Excmo. Ayuntamiento ha 
ejercido siempre el Patronazgo preocupándose de la conservación de la imagen y  de los actos de cultos que se 
celebran en su día, el 14 de septiembre, y el Viernes Santo que sale en procesión con la imagen de Nª Sª de los 
Dolores “La Genovesa” y la de San Juan Evangelista.  
 El año 1974 la Policía Local lo adoptó como Patrono. Celebrar todos los años su fiesta es una exigencia de 
fidelidad a los orígenes de nuestra Ciudad. Es cuidar de nuestras señas de identidad. Es disfrutar de nuestro patri-
monio cultural. Y por encima de todo, ¡Es celebrar el amor que Dios Padre nos ha manifestado en su Hijo 
Jesucristo que entregó su vida muriendo crucificado por nosotros! 

PATRONO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DE LA POLICÍA LOCAL 

Imagen del  
Stmo. Cristo  

de la Vera Cruz 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA  
LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

15 de septiembre 

SU FIESTA SE CELEBRA  
EL PRÓXIMO MARTES,  
14 DE SEPTIEMBRE 

 

Horario de Misas:  
por la mañana a las 7’40 y a las 11’00; 
por la tarde a las 7’30. 

En la cruz está la vida y el consuelo, 
y ella sola es el camino para el cielo. 
En la cruz está el Señor de cielo y tierra, 
y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra; 
todo los males destierra en este suelo,  
y ella sola es el camino para el cielo.  


